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En nuestras andadas académicas hemos tenido la suerte de encontrar el libro de
Alfredo Alberdi Vallejo, antropólogo ayacuchano que,
en el afán de defender la obra del Cronista Indígena
Felipe Guaman Poma de Ayala se ha abocado al
registro de material paleográfico en Ayacucho, Lima,
Sevilla y Berlín correspondientes a los siglos XVI y XVII
para sustentar las características del escenario donde
se desenvuelve socioculturalmente y donde escribe su
obra mostrando las condiciones, el papel asumido por
los colonizadores y, también la capacidad organizativa
y de resistencias de los pueblos.
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Ayacuchano. Estudió Arquelogía e Historia, en la Universidad Nacional de Huamanga e hizo sus

estudios en Antropología, Arqueología, Etnología, Lingüística de la América Indígena hasta conseguir
el grado de Magister y el título de Doctor Phil, PhD en la Universidad de Berlín. Fue uno de los
iniciadores para la organización del Archivo Departamental de Ayacucho, Perú. Desde 1976, viene
trabajando asuntos históricos en archivos de Alemania, España y Perú. Dirige desde Berlín, la Revista
Digital Runa Yachachiy.

RUNA YACHACHIY, Revista electrónica digital, 2012
En este sentido, se estructura el libro de 522 páginas en siete capítulos
ofreciéndonos una introducción en el que señala las motivaciones principales que le
lleva a escribir la obra. El segundo, trata acerca del antiguo territorio de Guamanga
para entender el escenario espacial y sociopolítico donde se forma Felipe Lázaro
Guaman Poma de Ayala con información documental para comprender a Guaman
Poma de Ayala sino también para reconstruir la historia de la región de Guamanga.
El tercero, para leer con detenimiento, trata acerca del nombre del Cronista
indio en base a varias fuentes que van desde las descendencias hasta los juicios sobre
tierras y las adopciones posibles semánticas derivados de lo que significa Waman y
Poma (Puma) en la cosmogonía andina. El cuarto, sobre las criptografías en la obra de
Guaman para definir su entorno social y las influencias que tuvo en su formación y le
permitió escribir su Nueva Coronica y Buen Gobierno que podría recuperar una
sociedad del “Buen Vivir”.
En el quinto capítulo nos muestra el escenario étnico nativo y mitma del
territorio de Guamanga con los que Guaman Poma estuvo vinculado y en contacto
viviendo y sintiendo las vicisitudes del sistema colonial. En el sexto ya trata acerca de
la versión del cronista sobre el suceso de Cajamarca. El séptimo trata acerca de los
últimos documentos que Alberdi Vallejo ha encontrado relacionados con Guaman
Poma de Ayala y que sirve para sustentar su espíritu anticolonialista y rebeldía que
caracteriza hasta ahora a sus descendientes huamanguinos como versa esa copla
carnavalesca que dice: “Parachkachumpas, chikchichkachumpas / wamanguinullay
sunitam sayanki”.
Culmina el libro con la bibliografía que le ha permitido escribir su obra El
Mundo al revés. Guaman Poma anticolonialista, partiendo de los documentos del
Archivo General de Indias de Sevilla; Archivo Regional de Ayacucho, del que es
cogestor con el Dr. Lorenzo Huertas, Archivo del Convento de San Francisco de Asís
de Ayacucho; Legados de la Biblioteca del Instituto Íberoamericano de Berlín; Archivo
Privado de Ayacucho, Perú; Biblioteca Nacional, Madrid, España; y una abundante
bibliografía académica que parte desde los cronistas y estudiosos de la historia
andina.
Adjunta, Finalmente, una sección de Anexos, en el que trascribe los
documentos paleográficos que ha encontrado para demostrar que Felipe Guaman
Poma de Ayala es autor indiscutible de la Nueva Coronica y Buen Gobierno que
tratan de opacar su importancia atribuyendo a otras autorías. Aquí el mérito mayor
de Alfredo Alberdi Vallejo.
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Un asunto importantes es que Alfredo Alberdi asocia textos y contextos en el
libro de nuestra recensión y específicamente cuando los textos encontrados en los
archivos que ha trabajado los relaciona con lo que ha escrito en la Nueva Coronica y
Buen Gobierno, evidenciando de este modo su capacidad comparativa, de
constatación y confrontación en sus análisis.
Sin embargo, el trabajo que ha desarrollado y que nos muestra es tan
importante porque nos da pautas para reescribir la historia regional de lo que fue la
Región de Wamanqa, porque aporta un conjunto de datos sobre el escenario
geográfico, étnico, y sociopolítico desde la misma fundación de Huamanga. En este
sentido, el autor nos muestra evidencias escritas importantes que sustentan la
fundación española de Huamanga en Quinua y luego en el lugar denominado Pacora
territorio de los Poqras o Pokras, cuestionando objetivamente a los autores que
negaban la existencia del grupo étnico de los Poqras y el lugar exacto de la fundación
española de Huamanga. Desde 1848 se planteó la existencia de los Pokras pero no se
demostró documentariamente.
Asimismo, aporta un conjunto de documentos que no solamente sirven para
demostrar el papel indagador, testimonial y de denuncia de la obra cumbre de Felipe
Guaman Poma de Ayala desde una visión anticolonial que bien podría haber sido
utilizado, por los mismos pueblos indígenas, para organizar la resistencia abierta y
encubierta contra el sistema colonial.
Igualmente, se hace un acercamiento sobre el proceso de los Chankas que
tanto Arqueólogos e Historiadores deberán asumir, para usando estas pistas que nos
da, y puedan reescribir la prehistoria de Huamanga y específicamente acerca del
escenario de vida y acciones de los Urin y Hanan Chanka y las gestas que tuvieron
para enfrentarse con los inkas en expansión y las de mantenerse en el tiempo. La
información que aporta no solamente sirve para ratificar su existencia sino para
replantear el área de influencia y las cabeceras de ambas tradiciones culturales
Chanka y que puede involucrar a Mayunmarca como nuevo escenario importante que
no se tuvo en cuenta para el proceso de los Andes Centrales, asociado a la frontera
bélica de los inkas de Vilcabamba y el acceso a Choqekiraw que hoy emerge como un
asentamiento inka y que puede constituir el hilo de la madeja que nos puede llevar a
ubicar y poner en valor otros centros arqueológicos tan importantes como el de
Machupikchu.
Estos aportes son fuentes que obligan a los historiadores, arqueólogos y
antropólogos a tomarlos en cuenta para escribir la nueva historia objetiva de la
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región de Huamanga que en sus periodos de apogeo comprendieron a lo que hoy
son las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.
Para culminar, es bueno señalar que el autor del libro El mundo al revés, dirige
la publicación virtual Runa Yachachiy, donde se pueden encontrar otros materiales de
diversos autores tan importantes sobre Don Felipe Guaman Poma de Ayala, algunos
de ellos escritos en los inicios del siglo XX apenas se descubriera la Nueva Coronica y
Buen gobierno en Copenhague (Dinamarca).

Lima, marzo de 2012.
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